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El adverbio

palabra

invariable

modifica

al verbo

al adjetivo

al otro adverbio

Modificador

del verbo

Modificador

del adjetivo

Modificador

de otro adverbio

trabaja

v

poco

aquí

cerca

adv

más

bastante

apenas

pesado

adv

muy

casi

bien

tarde

adv

adv  
 

Clases de adverbios: 
 

De modo 

¿Cómo? 
Bien, mal, mejor, peor, regular, así, alto, bajo, apenas, adrede, despacio, etc. 

De tiempo 
¿Cuándo? 

Hoy, ayer, mañana, ahora, anoche, antes, después, pronto, 
temprano, tarde, siempre, nunca, jamás, recién, ya, etc. 

De lugar 
¿Dónde? 

Aquí, allá, cerca, lejos, fuera, adentro, arriba, encima, abajo, atrás, 
adelante, etc. 

De cantidad 
¿Cuánto? 

Más, menos, muy, mucho, poco, bastante, demasiado, harto, medio, 
además, tan, tanto, algo, nada, etc. 

De 
afirmación 

Sí, seguro, también, claro, cierto, realmente, verdaderamente, etc 

De negación No, ni, nunca, jamás, tampoco, etc. 

De duda Quizás, acaso, talvez, etc. 

Todos los 

terminados 
en mente 

Solamente, seguramente, felizmente, principalmente, mayormente, 
etc. 

 
Los adverbios nombran circunstancias de lugar, de tiempo, de modo de cantidad, afirmación etc. No tienen género, 
número, persona, tiempo... Por eso se clasifican entre las palabras invariables. 

 
 

PRÁCTICA DE CLASE 

 
I. Completa los mensajes con los adverbios que se te indica. 
 

 Anteayer Pedro vino por aquí 
 (Adv. Modo) adv. lugar 
 

01. El joven ___________ hablaba por el temor. 
  (Adv. Modo) 
 

02. ____________ era ___________ para empezar. 
 (de tiempo) (de tiempo)    
 

CLASES DE ABVERBIO 
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03. Le cayó un ladrillo _____________. 
                                 (De lugar) 
 

04. _______________ comenzó el examen. 
  (de tiempo)  
 

05. Te está esperando _______________. 
  (De lugar) 
 

06. Hemos estudiado _______________. 
  (de cantidad) 
 

07. _________________ recibamos ese aumento. 
  (de duda) 
 

08. ________________ había oído ______________ esa melodía. 
  (de negación) (de negación) 
 

09. ________________ vendrás a clase _________________. 
  (de negación) (de tiempo) 
 

10. _______________ se siente ______________. 
  (de tiempo) (de modo) 
 

II. En los espacios en blanco, escribir el adverbio conveniente que precise y califique el adjetivo en negrita: 

 

01. Esa chica tenía ojos ................................... grandes. 

02. Su carácter ................................... violento le traía problemas. 

03. Necesitamos una casa ........................... amplia. 

04. Me gustaría ejercicios ....................... complicados. 

05. Su letra era ........................... legible. 

06. Estaba .......................... contento por la historia. 

07. Perico quedó ............................... desconcertado. 

08. Los merengues se veían ........................... blancos, puros, vaporosos. 

09. Los clientes eran ..................... gordos ............................. viejos. 

10. El diablo vendía males ............................... terribles en forma de polvos ............................. blancos. 
 
III. El adverbio es: 

 
 
 

 
 

IV. Subraya los adverbios e identifica a qué palabras modifican 
 a. Ese panetón es más suave que ese bizcocho. 
 b. Existen personas que realizan muy buenas acciones. 
 c. Casi siempre comparto mis alegrías con mis amigos. 
 d. Dijo que vendrá pronto a casa. 
 e. Espero obtener muy buenos resultados al final de año. 
 

V. Escribe diez adverbios terminados en mente 
 .....................................,  ....................................,  .....................................,  ....................................... 
 .....................................,  ....................................,  .....................................,  ....................................... 
 .....................................,  ....................................,  .....................................,  ....................................... 
 .....................................,  ....................................,  .....................................,  ....................................... 
 
VI. Observa las oraciones y escribe el adverbio correspondiente en los espacios libres 
 

 Era ........................... para lo que yo había pensado alcanzar. 

 Allí .............................. se encontraba .................. gente escuchando su expresión. 

 El árbol quedó ............... adornado, ............................... hablamos trabajado tanto. 

 
 
 

...................................................................

............ 

...................................................................

............ 

...................................................................

............ 

...................................................................

............ 
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VII. Escribir el adverbio conveniente que precise mejor el adverbio que aparece en negrita: 
 

01. Teresa escribe ................................ mal. 

02. Los niños se han comportado ............................. bien hoy. 

03. Ahora el enfermo se encuentra .................................... mejor. 

04. El mecánico vive ........................... lejos. 

05. Sí, tú. Acércate ............................... acá. 

06. Llegaremos ................................... temprano a la reunión. 

07. Perico, ................................. seguro, pidió los anhelados merengues.  

08. El dependiente ............................ pronto se acercó airado. 

09. El diablo vendió los males ................................... rápidamente. 

10. El diablo hizo ...................................... mal a toda la tierra. 

VIII.Transforma los adverbios en negrita por una frase adverbial. Ejemplo: 

 • Hablaba secretamente con su amigo (en secreto) 
 

01. Nuevamente llegó tarde a clase.  (..................................) 

02. Sí, en la selva llueve abundantemente. (..................................) 

03. Desgraciadamente, ella no vendrá hoy. (..................................) 

04. Lo esperó pacientemente todo el día. (..................................) 

05. Generalmente lo barato sale caro. (..................................) 

 

IX. Transforma las siguientes frases adverbiales en un adverbio terminado en “mente”. Ejemplo 
   
 • Hizo gestiones con rapidez (         rápidamente  )  

 
01. Concluyó su tarea con rapidez (..................................)  

02. El pobre corría sin cesar (..................................) 

03. Le gustaba hacer sus trabajos con arte (..................................) 

04. A estas horas, sin duda, estará en Lima. (..................................) 

 
 ¡ El dato inolvidable ! 

 
 
  Cuando el adverbio terminado en “mente” proviene de un adjetivo tildado, el adverbio sigue conservando 

la tilde en el mismo lugar, en caso contrario no llevaría tilde. 
 Observa:  
   - hábil  +  mente  = hábilmente 

   - dulce  +  mente  =  dulcemente 
  

TAREA DOMICILIARIA 

I. Subraya los adverbios e indica su clase 

01. He vivido poco me he cansado mucho 

02. Estoy medio muerta de tanto trabajar. 

03. Ayer nos fuimos  a visitar a los ancianitos. 

04. Estoy muy contento con tus respuestas 

05. Quizás vaya hoy al cine. 

06. Vive allí junto al arroyo. 

07. Todavía no sé que hacer. 

08. Jamás pedí dinero prestado. 

09. Viven aquí demasiado felices. 

10. Vete adentro, Juanita y no salgas hasta mañana. 

 
Producción de textos 

 
II. Escribe un texto usando adverbios (en tu cuaderno) 

 


